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Economía del Medio Ambiente de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y en Ciencias 
Políticas de la Universidad de Costa Rica. Tiene una licenciatura en Ingeniería Rural de la 
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Derecho de Aguas, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Zaragoza 
(España) y Doctora en Derecho de la misma Casa de Estudios. Fulbright Visiting Scholar 2021, 
en el Instituto de Derecho Ambiental (ELI) y en la American University (Estados Unidos).  Su tesis 
doctoral sobre el Principio de No Regresión en el Derecho Ambiental obtuvo la calificación 
Sobresaliente y fue ganadora del Premio a la Mejor Tesis en Derecho Ambiental en España, 
2015.  Actualmente es docente investigadora y consultora en Derecho Ambiental y Derecho 
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relacionada con manglares, naidizales, guandales y bosque húmedo tropical. Autor de varias 
publicaciones relacionadas con parcelas permanentes de crecimiento, fenología, dinámica de los 
bosques naturales, ordenación forestal y productos forestales no maderables. En la actualidad 
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Proyecto de Consolidación de la Gobernanza Forestal en Colombia y capacitación a funcionarios y 
contratistas de las autoridades ambientales, miembros de las Mesas Forestales y actores de la cadena 
forestal, sobre el marco normativo forestal, entre otros temas. 
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Grupo Bosques y Biodiversidad, líder para el proceso de implementación de Proyecto de la 
Gobernanza Forestal en la Jurisdicción de CORNARE, Áreas protegidas y Procedimientos 
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Productos Forestales No Maderables, Ecología Funcional, Flora de bosques amazónicos, andinos 
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Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Autor de 
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Derecho de los Recursos Naturales y Doctora en Derecho de la Universidad Externado de 
Colombia. Su tesis doctoral titulada: “Entre mito y realidad el derecho al propiedad colectiva 
de las comunidades negras en Colombia: Apuesta teórica de un derecho sui generis”, obtuvo la 
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Estados Americanos OEA en el XXXVII Curso de Derecho Internacional y las transformaciones del 
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Actualmente se desempeña como profesional especializada en un proyecto de cooperación 
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dedicado la mayor parte de su experiencia a ejecutar acciones de prevención, evaluación, 
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como profesional en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, apoyando la actualización normativa en 
materia forestal, en la implementación de los Instrumentos de Gobernanza Forestal. 
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Whilhelms (Alemania) para adelantar investigaciones de doctorado en dogmática penal y 
Postdoctorado en Derecho Penal Económico y de la Empresa. Becaria del 
DeutscherAkademischer Austauschdienst (DAAD). Directora del Centro de Investigación en 
Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Profesora titular de pregrado y 
posgrado e investigadora de los Grupos de Investigación en Derecho Penal y en Filosofía del 
Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Externado de Colombia. Autora de libros y artículos 
en Derecho penal económico y sustantivo. Directora de la firma de abogados Ruiz López 
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Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho (2014) y Conjuez de la Sala Penal de la Corte 
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el sector público, como  Abogada Asesora en el Tribunal Administrativo del Quindío, Abogada 
Especializada en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Profesional Especializada en 
Juzgados Administrativos, Abogada Asesora en Entidades Territoriales y Abogada encargada 
de Procesos de Clarificación de la Propiedad en el INCODER. Desde hace 5 años, abogada de 
la División Forestal de Smurfit Kappa Cartón de Colombia. Encargada de los procesos 
administrativos y judiciales de orden ambiental en jurisdicción de las Corporaciones Autónomas 
– Corpocaldas, CARDER, Cortolima, CRQ, CVC y CRC. 
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ejecutiva de FEDEMADERAS por 16 años y experiencia  en Consejos directivos de entidades 
como el SENA , Consejo Nacional de la Cadena Forestal en Colombia, docente de negociación 
y resolución de conflictos y años más tarde de política pública de industria y competitividad. 
Con servicio en el sector público, gremial y privado en apoyo  a las PYMES.  
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Forestal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
y coordina en América Latina el Programa FAO-EU-FLEGT donde trabaja los temas de 
gobernanza forestal y aplicación de las leyes forestales para el manejo aprovechamiento y 
comercio nacional e internacional de productos forestales.   
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Naturales, MSc. en Gestión Ambiental, actualmente estudiante de la Maestría en Seguridad y 
Defensa Nacionales en la Escuela Superior de Guerra; con experiencia en temas de gobernanza 
forestal, gestión integral de los bosques, dinamización y/o fortalecimiento de actividades de 
prevención, seguimiento y fiscalización de los recursos naturales y control a la deforestación, así 
como trabajo articulado con organismos investigativos para el desarrollo de actividades de 
control a fenómenos criminales como de tráfico ilegal de maderas y en general explotación 
ilícita de recursos naturales, consultora de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA), Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, WWF Colombia.  
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Francisco José de Caldas en Bogotá Colombia, master en gestión ambiental y energética de las 
organizaciones. Con más s de diez años de experiencia profesional en el sector publico y 
privado. Actualmente se desempeña como profesional de la Dirección de Bosques Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo punto focal 
de las temáticas de Gobernanza, Trazabilidad Forestal y Manejo Forestal Sostenible con 
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asuntos comerciales, societarios y energéticos. Abogada de la Universidad de los Andes, 
Colombia, con estudios de postgrado en derecho financiero de la misma Universidad y en 
derecho energético de la Universidad Externado de Colombia. Trabajó en varias de las firmas 
de abogados colombianas mas reconocidas. Ha dirigido equipos legales en grandes 
corporaciones y también ha desarrollado una práctica privada. Es apasionada del medio 
ambiente y las nuevas tecnologías sostenibles, la energía limpia, la infraestructura resiliente. 
Apoya la creación y el crecimiento de energías renovables, hidrógeno y distritos términos, 
incluido el apoyo a la creación de la nueva Asociación de Hidrógeno (Hidrógeno  Colombia). Es 
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